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RDSOLACIÓN GEF]ENCIAL T;T 749 - 2O22- IWPLP/Gú/I

Tingo María, 02 de diciembre de 2022.

§fQr el Formafo N 07 de Solicitud y Aprobacíón de Eases o Soibitud de ExpresiÓn d9 lntués

con et númi6 de documento f,4É2022-CS-MPLP defecha02 de diciembre de\2022, enit¡do por el Comité de

Se/eccjón que solicita la aprobac¡on do bases del proceso de seleccion conespondiente a la Adiudicación

Simptificada N" 028-2022-MPLP-T\í-CS-1 (Primera Convoatoria), pan ta contntación de la eiecución de

ta obn I,ARR: 'RENOVACTON DE PUENTE; EN EL (n ViA VECINAL RUTA HU - 505 L00AUDAD

OE SAT.J JOSÉ DE PIICATE, D/SIR'TO DE JOSÉ CRESPO Y CASIILLO, LEONCIO PRADO,

HUÁNUCO" CON CUt tf2532178;

COI'JS/DERA/VDO:

Que, el artícuto 194. de ta constifucón Potítica del Peru, modifrcado por las Leyes de Refoma

ConstitucionatMs 27680 28607 y 30305, estabtece que las municipalidades pror4hciales y disfrÚales §on los

órganos de gobíemo to@t. ltenen autonomía políüca, económica y admínistrativa en los a§unfos de su

conpetencía, concodante con al Arl. tt del Título Preliminar de la Ley 1rgánica de Municipalidadx N' 27972.

D¡cha autonomía rad¡ca en ta facultad de ejercer actos de gobiemo, admínistralivos y de administración, con

al ordatamiento juidico;

Que, en el inciso a) de! numeral 8.1 dd af¡cuto 8o de la Ley lf 30225, Ley de cf/nfiataciones del

Estado, nodifrcado por D*reto Legr.slafpo lf I l.ll, 5s esllfilece que: El ntular de la Entidad, que es la nás

alta autorídad ejxutiva, de anfo¡midad con sus normas de organ ¡zachn, que ejerce las funcrbnes previslas en

ta Le,v y su Regtanenb para la aprobación, autorización y supevísíín de los procesos de contratación de

bienas, saviaos y obrag

Que segrin Resolucr'ón de Ncaldía N" 027-2022-ttPLP, de fecha 06 de enero de 2022, en el

aíiculo gimen ai6 paru rxolytiva, se le detega tas tacuttades administrativas como la de "(...) 4) Aprobar

las bases y otos doc'umenfos de los procedim ienlos de selacciu; (...).

Que, et añlcuto 4P det Reglamento de ta Ley de Confratacrones del Estdo, aprobado pot Decreto

Supremo M 34+2018-EF, señala que los doafierfos det proedimiaúo de seleeión son las bases, las

so/ícifudes de expresion de ínterés para Seterción de Consuftores lnd¡v¡duales, así como las solrbitudes de

cotizac:tón para Companción de Precios, /os cuales se ut'lizan atend¡endo al tipo de procedimiento de

setewíón. lgwlmente, et aticuto 48' nmeral 48.1 de diúa nomatin, prccisa el contenido mlnimo de los

documentos del p¡orrdiniento de seleccó¿ dentro de e/los, /as bases de la Licilac¡ón Pública, el Concuoo

Público, la Adjudhación Simplifícada y la Subasta lnvetsa Eledrónica;

Que, segtfn Resolu ción de Gerencial I'P 1&-2022-MPLP/CM, de feúa 30 de novienbre del 2022,

se re@mpone al Comité de Selección encargño de ltevar a cabo el procedimiento de selecciÓn

conespondiente a la Adjudicacién Sinpliñcada, para la Ejecución de Obra: IOARR'RENOVACION DE
puEÑTE; EN EL W vía vecweL RUTA HU - soi LacALtDAD DE sAlJ JosÉ DE PtJcAÍE,

o,srR ro DEJo§É cRespo vc¿sTtLLo, LEoNcto PRADO, HUÁNUCO" CON CUt ff2532178;

Que, mediante Resolución Gerencíat N0 138-2022-MPLP/GM de fecha 30 de noviembre del 2022, se

aprueba et Expediente de Contntac)an det pmcedim¡ento de seteccion nnexpondiente a la Adiudicaci\n

Simptificada N'028 -2022-MPLP-TM-1, para ta contatación de la eiecución de obn tipo IOARR:

"RENOVACION DE PUENTE; EN EL tu) VtA uECINAL RUTA iPHU'505 -LocALtDAD DE SAN

JOSE DE PUCATE DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROWNCIA DE LEANflO PRADO,

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" CON CUI ¡P2532178; CON 33 fOIiOS;

Gerencia Munic¡pal -§'r4 erc¡¡TENARTo
?,/oS Penú
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Que, el hmité de Selección encargado del mencionado procedimiento de selexión, en

concordancia con las drsposlciones seña/adas en /os aiículos 47" y 48" y demás ailículos pedinentes del

Reglanento de la Ley de Contrataciones del Estado, ha elabondo las Ba§es del prccedimiento de

setección de la Adjudicación Sinplificada N"028 -2022-MPLP-TM'1, para la contabción de la
ejecución de obra tipo IOARR: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL (U) WA WCINAL RUTA lf HU'

505 -LOCALIDAD DE SArV JOSE DE PTJCATE D,SIR/IO 0E JOSE CRESPO Y CASTILLO'

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO' CON CIJI Tf2532178;

' 
Por lo expueslq y anforme y a tas atibuciones conferidas de acuerdo a la ResoluciÓn de

Atcaldía N'001-2022-MPLP de fecha 04 de enero de 2022 en et aúlculo primero de la pafte resoluliva,

resuelve; ?ES/GNAR a ta CPC. JANETIE INGRID TTANDUJANO CAMAC, en el cargo de confianza de

GERENTE MUNICIP AL (,,.);

SERESUEIVE:

Attículo Primero: APROBAR /as Bases para el procedimiento de selección Adiudicación

Simptificada lP 028-2022-MPLP-TM-CS-1 (Primera Convocatort{, para la contratación de la eiecución

de la ohn I,ARR: "RENOVACTON DE PTJENTE; EN EL (U) Vil VZAX/dL RTJTA HU - 505

LOCALIDAD DE SA¡J JOSÉ DE PUCATE, D'SÍR'Io DE JOSÉ CRESPO Y CASI'LIO, LEONCIO

PRADO, HUÁNU)O' cov cul ¡f2532178, que consta de 90 folros, Ios mrsmos que debidanente

suscnfos por /os m iembros del Comité de Selección, forman paie de la presenle Reso/ucón

At7ículo Sesundo; DI§POIJER /a publicación en el SEACE las Eases a gue se refierc el

aúiatlo precedente.

Arlicttlo Tercero: E¡JCARGAR a la Subgerencia de Logístia y al Comité de Seleoción

conespondiente efeúlar las actiones pertinentes pan el cumplimiento de la presente resoluc¡ón, seg(rn

conesponda.

Regístrese, @rnuniqle,* y Cúmplase

UOÉaPc,tI!
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